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#nos espera una vida#  
Vendiste tu ‘yo' al poder  
y ahora amargado te quejas 
compraste el 'tener' te olvidaste de 'ser’ construiste tus 
propias rejas. 
Quién renuncia a su libertad  
voluntarix pierde su esencia 
quien pisa orgullosx su voluntad 
se traiciona así mismx, 
sucumbe a la inercia... 
 Si ahora comprendes el precio 
de pertenecer a la masa 
acércate, no hay tiempo, ven 
hay mundo tras esas vallas. 
Quién renuncia a su libertad  
voluntarix pierde su esencia 
quien pisa orgullosx su voluntad 
se traiciona así mismx, 
sucumbe a la inercia... 
Si ahora comprendes el precio 
de pertenecer a la masa 
acércate, no hay tiempo, ven 
Nos espera una vida durísima... 
libre, difícil, plena, ¡por fin nuestra!  
------------------------------------------------------------- 
#Madrid 2011#  
Luces vibrantes iluminan cartones vivienda,  
y el invierno está al caer. 
Ay vómito comparten bares, discotecas, 
los cajeros tienen sed. 
en mi barrio ya no quedan bancos ni fuentes, 
hoy las casas son de Ikea, las cartas urgentes, 
desde las esquinas nos protege una lente. 
Una masa trajeada consumiendo la Gran Vía 
Mario ha saltado del andén, 
En los titulares bolsa, goles, brujería 
y un desfile de Chanel. 
En la calle se ha reunido gente corriente, 
los perros identifican al “diferente”, 
hoy los chicos de mi barrio enseñan los dientes. 
------------------------------------------------------------------- 
#espejismos#  
Me dices que no merece la pena,  
que estoy muy cansada, que soy infeliz 
que ya pasaron los años rebeldes,  
llegó la hora de empezar a vivir 
que estoy perdiéndome miles de cosas,  
que lo más sabio es la moderación 
vivir aceptando, lo que odiamos,  
contentarnos con lo que nos dan 
Seguimos atados de pies y manos,  
vivimos sedados y no lo veis, 
cómo gozar de una vida de esclavos?  
en esta mentira no encuentro placer 
Espejismos...que va,  
prefiero afrontar cada día, 
al menos el frio en la cara,  
me recuerda que estoy viva 
Nuestro bienestar hunde sus raíces,  
en la agonía de los "sin suerte" 
y ni siquiera nuestra vida está llena,  
porque se nutre de dominio y de muerte 
------------------------------------------------------------- 
 
 

#valientes cobardes#  
Llamando a la libertad,  
y por la revolución... 
qué bonitas tus palabras,  
cuando escribes en tu blog. 
con la cara bien cubierta,  
sentadito en tu salón,  
muy tranquilo y protegido,  
tecleando tu opinión. 
¡Valiente! al menos da la cara y sé decente, 
qué fácil es despotricar anónimamente. 
Hay mucha gente entregada, 
luchando de corazón 
mientras tú mides tus frases,  
para ganar la discusión. 
¡Valiente! al menos da la cara y sé decente, 
qué fácil es despotricar anónimamente. 
------------------------------------------------------------- 
#mentiras en red# 
Aún hay quienes piensan que luchamos,  
por el mismo fin 
remando en el mismo barco,  
¡basta de fingir! 
Lo llamáis contrainformación  
alternativa  por la difusión de un ideal 
decís luchar por la liberación  
de los pueblos de un opresor: el Capital 
Eres intocable y unx represorx, 
llámalo por su nombre, estafadorx 
usas doble rasero para juzgar 
O es que acaso el Estado, asesino y brutal 
que somete y aplasta la voluntad, 
queda legitimado cuando te interesa? 
 Eres intocable y unx represorx, 
llámalo por su nombre, estafadorx 
usas doble rasero para juzgar 
O es que lxs disidentes merecen morir 
en las sucias prisiones por pensar distinto? 
vuestro discurso apesta, sois el enemigo 
Me da igual de qué color, se disfrace el opresor 
vuestra bandera es de sangre, a vuestros foros, boicot. 
------------------------------------------------------------- 
#cicatrices y recuerdos#  
Aún tengo cosas por hacer,   
no he cumplido mis sueños 
exprimir cada momento,  
hacerme de mi vida dueña 
Abrazar  lo que me hace crecer,  
romper con lo que sobra 
pasar la noche en pie,  
conociendo a una persona 
Vivir lento y saborear,  
los minutos de mi historia 
Morirme cuando llegue el día,  
con una sonrisa en la boca 
"Vive de prisa y muere joven",  
nunca me ha convencido 
quiero sentir intensamente,  
consciente del recorrido 
Abrazar  lo que me hace crecer,  
romper con lo que sobra 
llegar al éxtasis despierta,  
sin ayuda de ninguna droga. 
Vivir lento y saborear,  
los minutos de mi historia 
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satisfecha de lo andado 
con la frente llena de experiencias y alta 
y el cuerpo cosido de cicatrices y recuerdos. 
----------------------------------------------------------- 
 #prefiero posicionarme#  
¿Por qué tanto miedo y rechazo al sacrificio? 
cuando cada día en mi vida, renuncio y elijo 
Cuando decido sinceramente 
que me quiero arriesgar, 
hay también algo que pierdo o dejo de hacer  
y esa es mi voluntad 
Explícame por qué soy menos libre  
si he elegido mi camino  
y soy consciente de todo lo que pierdo  
y aun así 
sigo adelante. 
¿Por qué tanto miedo y rechazo al sacrificio? 
cuando cada día en mi vida renuncio y elijo 
Cuando decido sinceramente 
que me quiero arriesgar, 
hay también algo que pierdo o dejo de hacer  
y esa es mi voluntad 
Explícame por qué soy menos libre  
si he elegido mi camino  
y soy consciente  
de todo lo que sacrifico  
y aun así  
prefiero posicionarme. 
----------------------------------------------------------- 
#estaban solos#  
Estaban solos, nadie podía imprimir 
en sus miradas el miedo de vivir 
Estaban solos, nadie esperaba 
que lo pudieran conseguir 
Dejaron lejos los frenos y el temor,  
de los fracasos de su historia anterior 
y desterraron de su imaginación 
las amenazas…  y la llama creció 
Con entusiasmo y llenos de ilusión 
rompieron filas, se armaron de valor 
juntaron brazos, cabeza y corazón 
y destruyeron sus jaulas de algodón. 
------------------------------------ 
#tu ley, tu trampa# 
Cómo puedes hablarme  
de responsabilidad 
de respeto a las normas, 
lo correcto y lo normal 
Pretendes que me trague 
tu discurso por el bien común 
tus hipócritas palabras 
no te las crees ni tú. 
Dónde están esos valores  
tu coherencia y tu moral 
esos que llenan tu boca 
sin pararte ni a pensar 
Dónde quedan las leyes 
cuando bebes y conduces. 
cuando engañas en la renta 
cuando asciendes por enchufe 
Las normas sólo te valen 
cuando van a tu favor 
pero justificas todo 
cuando la has cagado tú . 
Si algún día a tu hijo 

lo metieran a prisión 
¿te replantearías las cosas? 
o dirías: “no tiene solución” 
Este mundo está podrido 
por farsantes como tú 
masas tramposas fingiendo 
obediencia y rectitud. 
 --------------------------------------------------- 
#balones fuera# 
Hace tiempo que diste la espalda a este mundo, 
crees que nada te aporta y tú no aportas nada. 
Tu mirada perdida, lejana, ensimismada... 
Sonríes por no mostrarnos, que tu vida se apaga. 
Y hay quien me ha dicho que la culpa es de esta sociedad, y 
yo siento…que eso no basta. 
Recuerdo tu fuerza infinita, tu risa contagiosa. 
Hoy miles de pastillas acompañan tu derrota. 
Me rompí la cabeza, buscando el brillo que has perdido, 
pero soy egoísta,  hace tiempo me rendí contigo. 
Y hay quien me ha dicho que la culpa es de esta sociedad, y 
yo siento… 
que no ayuda mucho echar balones fuera, 
y no, eso no basta. 
----------------------------------------------------------- 
#liberación animal# 
Recuerdo que era una lucha 
sin futuro ni pasado, 
la perseverancia fue, 
nuestro mejor aliado. 
Discutimos muchas tardes 
Y dudábamos también 
Nos cambiábamos recetas, 
Una vida por rehacer. 
Y aquí estamos, 
cada vez más seguros, 
de escoger el camino más duro. 
Cómplices,  
sabiendo que es lo justo, 
y cada vez más... 
Un discurso que germina, 
una práctica real. 
Veo a mi gente convencida, 
intentando madurar. 
Compañeros encerrados, 
que al salir no pararán, 
la sangre ardiendo, la mente fría, 
por la liberación animal. 
Y aquí estamos, 
cada vez más seguros, 
de escoger el camino más duro. 
Cómplices,  
sabiendo que es lo justo, 
y cada vez más... 
	  


